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Historia
► Establecido como símbolo nacional en el Congreso Pan-Eslavo de junio 

1848
► Diseñado (supuestamente) por František Ladislav Čelakovský, elegido 

para su robustez y longevidad
► Reacción a la elección del roble como símbolo de la gran germanía, 

símbolo de unión de los pueblos eslavos
► Creencia en alejar los malos espíritus y los pensamientos sombríos
► Según la leyenda, los tilos están habitados por espíritus buenos y están 

protegidos, por ejemplo, de rayos durante una tormenta, por lo que se 
plantan cerca de las casas

► Antiguamente un símbolo de la familia, plantado en el nacimiento de un 
niño



Simbolismo
► Símbolo de protección, amor, ayuda, libertad 

del país y democracia
► Dedicado a la diosa del amor, asociada a la 

Virgen María
► Madera bien formable - producción de altares, 

estatuas santos (de ahí el nombre de “madera 
sagrado”)

► Aroma agradable, copa encantadora, sombra
► Árbol nacional de la República Checa, 

Eslovaquia, Eslovenia y Letonia



Columna botánica
► Nombre latino Tilia
► Aparición en la zona templada, sobre todo en 

el norte hemisferio
► Más de 30 especies existentes
► En Chequia 2 especies original - tilo común, 

tilo norteño
► Tilo común - hasta 1000 años, tilo norteño - 

hasta 400 años (solo, sin vegetación)
► Algunos árboles antiguos protegidos por la ley



Columna botánica
► Muy duradero, también es 

adecuado para plantación 
urbana

► Madera utilizada en el tallado, 
bien trabajable

► Efectos curativos (contra del 
dolor, problemas renales, 
resfriados) - infusiones, tés, 
miel, producción de 
cosméticos y perfumes



Tilo en las emblemas 
nacionales
► Bandera del Presidente checo

► Sello de la República Checa

► Uniformes militares

► Papel monedas

► Árboles plantados en honor a la fundación de 
Checoslovaquia (Árboles de la República)



¿Dónde podemos 
encontrar algunos tilos?

Ohaře Klokočov



¿Dónde podemos 
encontrar algunos tilos?

Kamenice nad lipouPraskolesy
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